
ASIGNATURA DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y MICROCIRUGÍA 
Grupo Hospital Universitario Clínico San Carlos 
Grado en Medicina 

CURSO 2019-20 

 

Código: 802606 

Módulo 6: Formación Complementaria 

Materia: Optativa 

Tipo de asignatura: Optativa 

Dirigido: Estudiantes de Cuarto, Quinto y Sexto curso 

Departamento: Cirugía 

Créditos: 3 ECTS 

Periodo de impartición: Primer cuatrimestre 

Fechas de impartición: 1/10/19 Martes 

Horario: 15 a 18 h. (3 horas diarias) 

Lugar: Aula 7. Planta 7ª, Ala Norte del Hospital Universitario Clínico San Carlos 

Número total de estudiantes: máximo 50 

Grupos: 1 

 

PPRROOFFEESSOORRAADDOO  

Francisco Leyva Rodríguez. Profesor Asociado de la UCM. Jefe de servicio de CPL HCSC. fleyva@ucm.es 

Colaboradores Clínicos Docentes del Servicio de Cirugía Plástica del HCSC: 

 

 

BBRREEVVEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

  

Se expondrá al estudiante las relaciones existentes entre 

la cirugía plástica y las distintas especialidades que 

estudian. El enfoque está dirigido al médico de atención 

primaria que debe conocer las posibilidades terapéuticas 

de la especialidad y su carácter de especialidad 

“colaborativa”. Se incluye el programa de formación 

básica en microcirugía para alumnos. 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  

  

Son las correspondientes al Módulo y Materia al que 

pertenece esta asignatura.  
 

Competencias Generales 

 

CG.01 hasta CG.37. 

 

Competencias Específicas 

 

CEM6.01, 6.02, 6.03, 6.04 y 6.05. 

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

El servicio de Cirugía Plástica del Hospital Clínico San 

Carlos, imparte la asignatura de Cirugía Plástica desde el 

curso 2013-14, con una aceptación importante por parte 

de los estudiantes del Grado de Medicina. El Servicio 

participa en la docencia de la asignatura de Patología 

Quirúrgica y en la de Práctica Clínica.. 

 

TTEEMMAARRIIOO  

 

TEÓRICO  

Día 1. 10.19 

15 h. Introducción e historia de la Cirugía Plástica. 

16 h. Psicología y selección del paciente 

17 h. La consulta en cirugía plástica 

 

Día 8.10.19  

15 h. Heridas. Manejo de las heridas agudas. 

16 h  Heridas crónicas. Manejo de úlceras 

17 h Técnicas reconstructivas: injertos y colgajos 

 

Día 15.10.19    

15 h. Microcirugía. Técnicas básicas.  

16 h. Microcirugía. Técnicas avanzadas. 

17 h. Microcirugía. Reconstrucción clínica. 

 

Día 22.10.19 

15 h. Malformaciones congénitas cráneofaciales. 

16 h. Traumatología facial. Parálisis facial 

17 h. Reconstrucción postoncológica cabeza y cuello.  

 

Día 29.10.19  

15 h. Cirugía plástica del pabellón auricular. 

16 h. Rinoplastia reconstructiva y estética.  
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17 h. Cirugía oculoplástica:  

 

Día 5.11.19  

15 h. Exploración funcional de la mano.  

16 h. Patología traumática aguda de la mano. 

17 h. Patología degenerativa de la mano.  

 

Día 12.11.19 

15 h. Reconstrucción de las extremidades. 

16 h. Reconstrucción de tronco.  úlceras por presión.  

17 h. Cirugía del contorno corporal.  

 

Día 19.11.19 

15 h. Cirugía reconstructiva mamaria.  

16 h. Cirugía estética mamaria. 

17 h. Cirugía reconstructiva ginecológica.  Cirugía de 

reasignación de sexo. 

 

Día 26.11.19 

15 h. Tumores cutáneos  

16 h. Sarcomas del aparato músculo-esquelético 

17 h Quemados 

 

Día 3.12. 19 

16 h EXAMEN. 

PRÁCTICAS  

• Seminarios: Técnicas de sutura macro y microquirúrgica.   

• Prácticas: La duración será de 1 semana e incluirá la 

asistencia a una intervención de microcirugía. 

 

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

  

• Examen tipo test. 30 preguntas 

• La asistencia al 90% de las clases supondrá una 

mejora en la nota final equivalente a 3 preguntas.  

 

 La infracción voluntaria o accidental de las normas 

de realización del examen impide la valoración del 

mismo, por lo que el alumno infractor se presentará 

a examen oral de la asignatura para establecer su 

conocimiento sobre la materia. De confirmarse 

intencionalidad en el engaño, se considerará falta 

ética muy grave, y se pondrá en conocimiento de la 

Inspección de Servicios para tomar las medidas 

disciplinarias que la misma estime oportunas. 

 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

  

Se aportará material de estudio que apoyará las clases.

 


